
ampliar aceras y reducir calza-
da para facilitar la actividad turís-
tica y comercial es la propuesta de
los comerciantes del centro histó-
rico de valencia para la zona de-
limitada por la Gran vía marqués
del turia, colón y russafa, según
confirmó ayer la propia entidad.

en la actualidad se está elabo-
rando el proyecto para presentar-
lo a los comerciantes y luego tras-
ladarlo al equipo de Gobierno
municipal, que es el que debería

darle el visto bueno definitivo.
no hace falta, dijeron las fuen-

tes, que se haga de inmediato, se-
ría un plan a largo plazo. la pri-
mera calle en la que se debería in-
tervenir es Hernán cortés, porque
la idea partió de estos comercian-
tes y además es un claro ejemplo
del problema que existe en l’ei-
xample, con aceras estrechas, tres
carriles y coches mal aparcados.
luego se actuaría en todo el en-
torno dependiendo de la disponi-
bilidad presupuestaria y tirando,
si fuera posible, de fondos euro-
peos dedicados a la movilidad
sostenible.

eso permitiría, así mismo, ir
acomodando el proyecto a las ne-
cesidades de los comerciantes di-
rectamente afectados.

J. P. VALENCIA

Proponen un plan con aceras
más anchas en Hernán Cortés
Las tiendas preparan un

proyecto para mejorar las
calles delimitadas entre Colón
y Marqués del Turia



la asociación de comerciantes
del centro Histórico de valencia
propondrá al equipo de Gobierno
municipal la conversión de la ex-
planada central de la Plaza del
ayuntamiento en una plaza de
pintores al estilo de la plaza na-
vona de roma o el montmartre
parisino. se completaría su uso
con actividades culturales para las
que se están buscando patroci-
nios en las obras sociales de las ca-
jas de ahorros. Y sería, en cual-
quier caso, un proyecto «de nivel»
que «no dé una visión equivoca-
da de la ciudad».

la propuesta la dio a conocer
ayer el presidente de la asociación
de comerciantes, rafael torres, y
la gerente de la misma, julia mar-
tínez, durante los actos de cele-
bración del 20 aniversario de la
entidad, cuyo epicentro fue la re-
formada Plaza redonda y, preci-
samente, una exposición de pin-
tura montada en este espacio con
motivo de esa efeméride.

«en esta plaza (la redonda) ha-
cer una cosa así es muy compli-
cado, porque están los puestos,
los turistas, la gente y queda todo
muy apelotonado», dijo julia mar-
tínez, pero «la Plaza del ayunta-

miento es un espacio ideal», pre-
cisó.

su idea es hacer de la explana-
da central, que está en desuso,
una «plaza del arte» en la que haya
artistas valencianos que pinten en
vivo, expongan su obra y, si quie-
ren, también la vendan. sería algo
así como la Plaza navona de
roma, donde «los pintores hacen
sus trabajos y tiene allí sus lámi-
nas, con monumentos u otra co-
sas, para venderlas también al pú-
blico», dijo julia martínez.

no será de ninguna manera, un
mercadillo. siguiendo los criterios
de la alcaldesa rita Barberá, dije-
ron, será un proyecto «de nivel»
que presentarán al ayuntamiento
próximamente. según explicó ra-
fael torres, ya se está hablando
con entidades colaboradoras,
esencialmente con cajas de aho-
rros, para a través de sus obras so-
ciales organizar actividades cul-
turales, sociales y artísticas que
«no den una imagen equivocada
de la ciudad».

«tenemos un espacio maravi-
lloso que tal como está ya es per-
fecto para estas actuaciones», dijo
torres en referencia a la nula in-
versión que se necesitaría para
acometer este proyecto.

JOSÉ PARRILLA VALENCIA

Montmartre 
en la Plaza del
Ayuntamiento

Pintores en la calle. La Plaza del Ayuntamiento de
Valencia podría convertirse en una plaza de pintores y
artistas si el equipo de Gobierno acepta la propuesta
que le harán los comerciantes del centro histórico.

La Asociación de Comerciantes del centro Histórico propone
hacer de la explanada central una plaza de pintores y artistas


CELEBRACIÓN
del 20 aniversario de
la Asociación de Co-
merciantes. Ex-
posición de pintura
valenciana en la Pla-
za Redonda. Tu-
ristas observando los
cuadros. Rafael
Torres y Julia Martí-
nez (derecha) con la
academia de pintura.  
fRICARDO L. BONACASA
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un adelantó de lo que podría
ser la plaza del arte de la Plaza del
ayuntamiento se pudo ver ayer en
la Plaza redonda con motivo de
la celebración del 20 aniversario
de la asociación de comerciantes

del centro Histórico. los respon-
sables de esta entidad han orga-
nizado para estos días una mues-
tra de pintores valencianos a la
que se sumarán por las tardes ac-
tuaciones musicales en la cerca-
na plaza lope de vega, demostra-
ciones de costura o cerámica y
una ruleta en la que los compra-
dores pueden ganar premios.

abundando en el asunto de la
pintura, la secretaria de la asocia-
ción, julia martínez, aseguró ayer
que ya han conseguido del ayun-
tamiento de valencia permisos

para que se instalen en la plaza los
viernes, sábados y domingos los
caricaturistas que tradicional-
mente vienen trabajando en va-
lencia durante la navidad.

Ya han empezado a ponerse al-
gunos días y la idea es seguir así
todos los fines de semana, lo mis-
mo que se quiere hacer con las
otras actividades programadas
con motivo de este aniversario. es
una manera de atraer a la gente al
centro y revitalizar el comercio,
aseguraron los responsables de la
asociación.

J. P. VALENCIA

Música y arte para el 20 aniversario

Pintores, caricaturistas y
músicos toman la Plaza
Redonda de la mano de la
Asociación de Comerciantes

Valencia
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